
Mediadvanced
GaleríaDeArte



Pedro Reguera• Nota de prensa2 www.mediadvanced.es

Mediadvanced
GaleríaDeArte

 

Mediadvanced
GaleríaDeArte

Pedro Reguera

Modelos

 Por primera vez, la Galería Mediadvanced presenta el trabajo de 
Pedro Reguera. La exposición “Modelos”, auna una selección de fotogra-
fías incluídas en sus trabajos de moda, publicadas en diferentes y presti-
giosas revistas a lo largo de 6 años de experiencia.
 
 Las cosas pueden parecer simples, pero no lo son tanto: un dis-
paro de moda puede convertirse luego en un retrato o un desnudo. Y 
viceversa. Representa mujeres que aman y desean ser amadas, que gozan 
con sus cuerpos. Que no tienen reparos en enseñarlos, y que ni mucho 
menos lo consideran un simple objeto, sino todo un culto.

 Pedro Reguera se atreve con cualquier escenario. Fotografías de 
estudio en blanco y negro donde la luz, el contraste, y las texturas aportan 
una calidad exquisita al trabajo final. Retratos de las modelos mientras son 
retocadas antes de saltar a la pasarela. Y, sobre todo, fotografías donde el 
color cobra protagonismo con saturaciones y tonos vibrantes, que apor-
tan finalmente un aire ligeramente retro y, a la vez, rabiosamente moder-
no. El resultado no puede ser mas atractivo. Pedro Reguera es el nuevo 
fotógrafo de la mujer.

(Patricia Iglesias)

www.pedroreguera.com
pedroreguera.blogspot.com
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Autor

 Pedro Reguera (Gijón, 1983) empieza a desarrollar su carrera fo-
tográfica allá por el año 2004. Después de comenzar a cursar estudios 
de Restauración, se da cuenta de que verdadera pasión es la fotografía 
y la magia del revelado. Así, con 20 años decide mudarse a Barcelona a 
estudiar en el Instituto de Estudios Fotográficos, donde recibe clases de 
algunos maestros de la iluminación como Humberto Arrivas.

 Después de un breve período entre Berlín e Inglaterra, interesado 
en aprender y en busca de inspiración, se asienta finalmente en Madrid, 
donde compagina sus trabajos fotográficos trabajando en el restaurante 
del prestigioso Hotel Ritz como cocinero. Actualmente, reside entre Astu-
rias y Madrid, colaborando con diferentes revistas .

Formación
2004-2006. Formación en el Institut d’Estudis fotogràfics de Cataluña,  
con especialización en fotografía de moda.
2006. Taller de iluminación con Humberto Rivas.

Publicaciones
2012. Editorial Vestal Magazine (New York)
2012. Colaborador del mes de abril en Neo2
2011. Editorial-reportaje Rodrigo de la Calle, Neo2
2011. Reportaje Centro Niemeyer de Avilés, Neo2
2011. Editorial, Revista H Magazine
2011. Catálogo para la firma “El armario de Coquelín”
2010. Editorial en Dmag
2010. Editorial Avenue Ilustrated
2010. Editorial Prim Magazine (New York)
2009. Editorial La Milk.
2008. Editorial Spy
2008. Editorial H Magazine.
2007. Editorial Go Mag.
2007. Campaña Rives para China.
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Natasha

Impresión en Papel Fotográfico.
Tamaño 50 x 70 cm
Serie de 5.

Precio 200 €
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Malu

Impresión en Papel Fotográfico.
Tamaño 50 x 70 cm
Serie de 5.

Precio 250 €
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Robin

Impresión en Papel Fotográfico.
Tamaño 50 x 70 cm
Serie de 5.

Precio 200 €
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Localización

Calle Excurdia 8, Bajo Dcha.
33202 Gijón - Asturias

Teléfono: 985 17 01 00
Email: info@mediadvanced.es

-
mediadvanced.es


